
Mensaje de agradecimiento del Embajador del Japón en la República Argentina, Sr. Masashi MIZUKAMI, 

al concluir la visita de Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa AKISHINO 

 

 
 

Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa AKISHINO  
visitaron la República Argentina desde el 30 de enero hasta el 3 de  
febrero del año en curso, con motivo de la Conmemoración  
del 50° Aniversario de la Entrada en Vigor del Acuerdo de  
Migración entre Japón y la República Argentina. 

 
  

 

En primer lugar, quisiera expresar a la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y 

al Gobierno de la República Argentina mi sincero agradecimiento por la atención recibida con motivo de la 

visita al país de SS. AA. II. los Príncipes AKISHINO. Asimismo, hago extensivo mi agradecimiento a todo el 

Pueblo Argentino por la cálida bienvenida que les brindó. 

 

Durante su estadía en la Argentina, Sus Altezas Imperiales le rindieron homenaje al General José de San 

Martín en la Plaza que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires y participaron en la Ceremonia de 

Conmemoración del 50° Aniversario del Acuerdo de Migración entre ambos países. Asimismo, 

mantuvieron una audiencia con la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y 

asistieron a una cena de honor ofrecida por el Sr. Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou. 

También participaron en una Ceremonia de Bienvenida ofrecida por la comunidad nikkei de la Argentina y 

visitaron, entre otros, los consultorios de la Mutual Nikkai, el Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de La Plata, el taller del maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, la Plaza Dorrego, la 

estancia “La Pastoriza” en San Miguel del Monte y el Instituto de Floricultura del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar. 

 

Al finalizar la visita, Sus Altezas Imperiales expresaron su profundo agradecimiento por el recibimiento 

del Gobierno Argentino. “En especial, le estamos muy agradecidos a la Sra. Presidenta quien, a pesar de 

haberse sometido a una operación el año pasado y de mantener una agenda más acotada desde entonces, 

nos ha dedicado parte de su tiempo y nos ha recibido con gran interés”, fueron las palabras publicadas en 

la página web de la Agencia de la Casa Imperial. 

 

Hago propicia esta oportunidad para expresar mi gratitud a las autoridades del Gobierno Argentino y a 

todas las personas que, de una forma u otra, han colaborado con SS. AA. II: el Príncipe y la Princesa: a las 

instituciones que los recibieron tan amablemente, al Hotel Alvear que los alojó con excelencia, a la prensa 

que les dispensó un trato respetuoso y cuidado, y a las autoridades aeroportuarias y de seguridad por su 

valioso apoyo, entre otras. 

 

Por último, es mi deseo que esta visita de Sus Altezas Imperiales constituya otro motivo para estrechar 

aún más los lazos de amistad entre la Argentina y Japón. 

 

7 de febrero de 2014 

Embajador del Japón en la República Argentina 

Masashi MIZUKAMI 

 


